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Mon s enoi

m 1 N la madrugada del 9 de febrero, apaeiblemente,

sencillamente, como habia vivido, se apago la vida
terrestre de Mons. Martinez, Arzobispo Primado

de Mexico . .

.

Todavla no se secan las lagrimas con que todo el

pueblo de Mexico lo ha llorado y su rccuerdo, lejos do
borrarse, aparece cada dla mas vivo en los corazones al

darse cuenta del vacio inmenso que ha dejado su partida.

Mientras vivio, no todos fueron sus admiradores, por
desgracia. Como todos los hombres grandes, tuvo contra-

dicciones, crlticas, emulaciones, ingratitudes, que hicieron

sangrar su corazon noble y leal. Es muy explicable: los

huracanes nada pueden contra el musgo que se arrastra

sobre la tierra, pcro sacuden con furia y quisieran des-

gajar a las encinas excelsas.

Sin embargo, la muerte tiene el privilegio de calmar
las pasiones, de serenar los animos, de rectificar los jui-

cios. Pcro aqul lnibo algo mucho mas clocuente e insolito:

la muerte de Mons. Martinez se convirtio en un verdadero
apoteosis. Desde la madrugada del juevcs 9 de febrero

liasta la tarde del sabado 11, diu y noche, desfilaron ante
sus restos mortales millares y millares de tides, —sin duda
que mucho mas de un millon—,

de todas las clases so-

ciales, v de todas las ideologias; v todavia despues de co-

locados sus restos en la cripta del altar de los reyes, fue
preciso volvcrla a abrir para (pie, por varies dias nuis.

continuara el desfile interminable.

Presentaron sus condolencias desde la Santa Sedc, el

Presidentc de la Hepublica, el cuerpo diplomatico, varias

colonias y naeiones extranjeras, —aun la israelita—,
has-

1a la gente nuis humilde que eon lagrimas, tan sineeras
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como espontaneas, regaron los despojos mortales del que

para todos i’ue un verdadero padre.

Se reunieron para sus honras los principals Prelados

de la nacion y aim algunos extranjeros, especialmente el

Cardenal Spellman que expresa y espontaneamente vino

desde Nueva York.

En resumen: nadie recuerda que en toda la vida de

Mexico se haya dado el caso de un duelo semejante. Por

eso, sin exageraeion, puede afirmarse que fue un duelo,

no circunscrito a la Arquidiocesis de Mexico, ni siquiera a

nuestra patria, sino que traspaso nuestras fronteras y con-

movio al mundo catolico. Las condolencias recibidas vi-

nieron de todo el mundo.

* * *

Las Obras de la Cruz —especialmente las Religiosas

de la Cruz y los Misioneros de Espiritu Santo— tienen

con el una deuda inmensa. Fue un protector decidido que
nunca se avergonzo ni de nuestra pequenez y miseria, ni

de proclamarlo publicamente, sin tener en cuenta, —a pe-

sar de su prudencia—,
los muy explicables disentimientos

y censuras.

Sobre todo, nadie como el tuvo mision de Dios para
penetrar en la doctrina de la Cruz: sus obras, las publi-

cadas v las ineditas, lo demuestran con certeza absoluta.

Y no solo conocio ese espiritu, sino que se lo asimilo

plenamente y lo vivio en toda su rica perfeccion. No es

por tanto una jactancia ridlcula, sino un favor de cielo

que debemos reconocer para agradecerlo,'afirmar que fue

uno de los miembros mas distinguidos de las Obras de
la Cruz. Afirmacion que, como lo demostraremos mas
tarde, va mas alia de lo que a primera vista pudiera
parecer.

Quiza no falten quienes juzguen que exageramos; a

los que as! piensen les rogamos que esperen un poco y
presentaremos las pruebas.

Otros juzgaran que era mejor guardar esto como un
secreto de familia; pero, si el no se avergonzo de nosotros,

j.por que nosotros no nos hemos de gloriar santamente de
el? No perseguimos ningun fin humano, ni privileges, ni

honra, ni estimacion, ni justificar con ello nuestras defi-

eiencias y miserias; solo reconocer agradecidos un favor

gratuito del cielo: “Bueno es guardar lbs secretos del rey,



pero es glorioso revelar las obras de Dios. Etenim sacra-

mentrnn regis abscondere bonum est: opera auteni Dei re-

velare et confiteri honorificum est (1)”.

* * *

Pero esta deuda de gratitud tiene visos especiales tra-

tandose de nuestra revista: el la prestigio, el la hizo valer
lo que vale; y estas paginas fueron el instrument provi-
dencial por medio del cual Mons. Martinez fue conocido
de todo el mundo de habla espanola y aun de otras na-
ciones.

Contaba que al llegar a Jerusalen, en uno de sus via-

jes a Tierra. Santa, apenas habla entrado a la habitacion

donde lo hospedaron, euando llamaron a su puerta. Le
' entregaron una tarjeta en la que unas religiosas lo invi-

taban para hablar con ellas. Lo conoclan por “La Cniz”
y casualmente supieron que acababa de llegar.

i
Y en cuan-

tos otros lugares le paso cosa semejante!

Fue el gran colaborador de “La Cruz” desde su naci-

miento, en enero de 1921. Y durante mas de 35 anos han
aparecido en -ella, mes con mes, artlculos de Mons. Marti-

nez, de donde se han formado sus obras. Y todavla pa-

saran anos —lo esperamos as!— sin que falte su colabo-

racion con sus escritos ineditos. De esta manera se podra
decir: “ defunctus adhuc loquitur. A pesar de haber muer-
to, nos sigue hablando”.

No sera ya aquella palabra tan llena de fuego sagra-

do y de uncion santa, pero seran sus mismos pensamientos

tan profundas, tan originales y que tanto bien han hecho

y signen haciendo a las almas.

* * *

El verdadero biografo debe estar casi a la altura de
su biografiado, para que lo eomprenda y pueda presentar

su verdadera fisonomla; de otra manera no pueden re-

sultar sino biograflas cursis, como por desgracia hay nu-

merosas.

Siendo esto asl, pasariin muchos anos antes de que

aparezca el que ha de escribir la vida de Mons. Martinez.

Pero las almas estan avidas de conocer, no tanto al

hoinbre publico, como al hombre Intimo, al hombre inte-

rior, al santo. Y si Dios nos presta vida y fuerzas, tenemos
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el proposito —como un postrer homenaje filial a su me-

moria— ,
de escribir una semblanza de Mans. Martinez

desde el punto de vista de su vida interior, dejando que

el niismo liable, que el mismo revele las riquezas espiritua-

les y los dones del eielo que celosamente guardaba oeultos

en su alma bajo el velo de una vida sencilla y natural,

de un caraeter festivo y humoristico, que algunos —con

mirada miope— taeharon de superficialidad y ligereza. .

.

i
Ojala que el proximo mes podamos iniciar nuestro tra-

bajo!

Mas, desde ahora, consagramos a su santo recuerdo es-

te numero; para lo cual, lo llenaremos totalmente con pa-

ginas suyas hasta ahora ineditas (2), que nos revelaran

algo de su multiple y riquisima personalidad.

(1) Tob.. XII, 7.— (2) Rigurosamente hablando no todos los artlculos de

este numero son in£ditos : pero los que se publicaron tuvieron una publi-

cidcd muy restringida y local.

Para formarnos alguna idea de la devocion de Mons.
Martinez a la Santisima Virgen, —ahora que estamos en
el mes de mayo—

,
ofrecemos a nuestros lectores un frag-

mento del discurso que pronuncio cuandb la Santa Sede
nombro patrona de Michoacdn a la Santisima Virgen bajo
la advocation de la Salud.

No es solo de un interes local; hay en el paginas de
una poesia encantadora y de una piedad tan tiema que
conmueven hondamente.

“Bajo el manto azul de Maria nacimos; de la dulzura

• de sus ojos hemos vivido v la esperanza nuestra, indes-

tructible y honda, esta en la plegaria de sus manos siem-

pre unidas.

* * *

y su devocion

* * *
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£ Serla que nuestra pequenez exigia el calor de un
regazo materno? j serla que nuestra miseria necesitaba un
ambiente de pureza? £ serla que la lucha cruel de nuestra
historia requeria el poder de la Virgen victoriosa? iQuien
puede sondear el misterio de la predileccion ! Lo cierto es

que nosotros naeimos al amparo de Marla Inmaculada;
el manto de estrellas de la inmaculada de Guadalupe cu-

brio con la majestad de sus pliegues la Patria Mexicana,
la fragancia de las rosas del milagro se espareio por nues-
tro territorio, llevando el perfume de pureza de Marla y
el buen olor de Cristo, y sobre la gloria del Tepeyac se

levanta la imagen dibujada por los angeles, coronada por
los hombres y constituida por Dios mismo Soberana de
Mexico.

En el mismo regazo nacio Michoacan. Su cuna se me-
eio aqul, en esta ciudad legendaria, embalsamada con el

acre perfume de sus bosques, ungida por la suave poesla

de su lago azul, encantadora en sus calles misteriosas, que
parece guardar un recuerdo debajo de cada uno de sus

graeiosos aleros rojizos y un secreto en cada uno de sus

balcones historiados. Nosotros te amamos, iPatzcuaro!, co-

mo se ama el rineon donde naeimos, porque en ti nacio

nuestra Patria chica; como se ama la tierra bendita que
guarda las eenizas de nuestros mayores, porque tu guar-

das los huesos venerados de D. Vasco; como se ama el

dulce nido que encierra el calor y la ternura y las cari-

cias de una madre; porque tu posees el tesoro de la Ma-
dre nuestra.

Michoacan nacio en el regazo de la Inmaculada. El

hombre extraordinario que dio vida a nuestro pueblo,

aquel coloso que supo sentir en su corazon inmenso el

alma de una raza y echar las bases hondisimas de una
nueva civilizacion, al modelar con sus manos creadoras el

pueblo michoaeano adivino, en el abismo de nuestros ojos,

el abismo de nuestros destinos v nos vio tan pequenos,

tan tristes, tan perseguidos, que penso que nuestros ros-

tros melancolicos necesitaban earicias, que nuestra peque-

nez exigia calor maternal y que nuestro espiritu, rico en

anhelos y esperanzas, necesitaba para florecer el ambiente

de pureza y de amor del regazo de la Inmaculada. Y llamo

a la Reina del cielo para que fuera nuestra Reina, y llamo

a la Madre de Dios para que fuera nuestra Madre, y en

el transcurso de los siglos el alma de nuestra raza reflejara •

la pureza y la dulzura de Maria, como el lago esplendido

refleja el bianco y el azul de su manto majestuoso.

• 150
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Hace mas de tres siglos que nosotros bebemos la dul-

zura inefable que mana de los ojos virginales de Maria.

Esa uncion santa se difundio en nosotros durante el largo

y sosegado periodo de nuestra vida colonial, formando
el espiritu de Michoacan profundamente cristiano; y cuan-

do corrieron los afios azarosos de nuestra vida indepcndien-

te, salpicados de sangre y do tristeza, la luz de esos ojos

celestiales derramaron suavidad de consuelo sobre las al-

mas desoladas y oleo de fortaleza sobre los espiritus siem-

pre perseguidos y siempre vietoriosos.

4 No fue del manantial divino de'esos ojos del que
bebio la dulzura de su palabra y la ferrea entereza de

su caracter D. Clemente de J. Munguia? 4 No fue el sol

de esa mirada el que band eon gloria de esplendor el

largo y fecundo apostolado de D. Jose Ignacio Arciga y
tino con suave elaridad crepuscular los liltimos dias, gran-

des y melancolicos conio el atardecer de un dia esplen-

dido, de aquel inolvidable Pontlfice que dejo su recuerdo
v su corazon en la corona de la Inmaculada de Michoacan?

4 No fue el fulgor de esos ojos, siempre claros y sere-

nos, el que band el alma Candida y ardiente de D. Ateno-

genes Silva, fundador de la Colegiata de la Yirgen San-

tisima de la Salud?

Y 4 no es verdad, Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Mi-

choacan, a quien cupo la gloria del acontecimiento que
celebramos hoy, que desde la lejania del destierro volviais

vuestros ojos, avidos de consuelos a estos ojos tiernisimos

y que ano por ano veniais a esta cuna de nuestra Iglesia

para buscar en esa fuente inagotable de dulzura, la luz

de vuestro espiritu, siempre prudente, la paz de vuestra

alma, siempre serena, y la suavidad de vuestro caracter

siempre dulce?

Y nosotros tambien, todos los Michoacanos, cuando ve-

nimos a esta Basilica que guarda el corazon de la raza,

que es el ealido hogar de nuestras almas, que es la casa

solariega de nuestra fe, nos sentimos transfigurados por
la caricia de esos ojos matemales y huyen del corazon las

sombras de nuestras tristezas ante la aparicion triunfal de
la aurora divina y se truecan en dulzura nuestros dolores
intimos, y nos sentimos felices, y nos sentimos fuertes, y
nos sentimos michoacanos bajo el peso de nuestras tradi-

ciones gloriosas y bajo la mirada dulcisima de la Madre
comiin.

* * *

\
/
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Pasaran estos dias de jubilo, eomo pasa todo sobre la

tierra, arrastrado por el rapido torbellino del tiempo; el

porvenir ira deseubriendo uno a uno sus misterios indes-

cifrables.

i Que sera de Michoacan? jSeguira nuestra raza oeul-

tando bajo la paz y la melaneolia de su rostro el ave iu-

quieta que canta alia dentro endechas de amor e himnos
de triunfo? jConservara nuestro pueblo los tesoros de su
fe robusta, de su piedad legendaria, de su nobleza nativa?

0 i sobre nuestro suelo, radiante de belleza, se perdera el

recuerdo de nuestras tradiciones seculares y gentes sin

Dios, sin Patria y sin honor vendran a profanar todo lo

que amamos?

i
Quien lo sabe! El porvenir es un abismo pavoroso;

pero 4110 miran vuestros ojos brillar entre las sombras del

futuro, como un eampo de nieve sobre oscura montana, la

blancura de dos manos unidas que se elevan al eielo en

plegaria inmortal?

Y nadie las podra separar jamas, porque las ha unido
el amor que es mas poderoso que la muerte. E11 el hueco

de esas manos anida el ave de nuestra esperanza, porque
ellas simbolizan la oracion de Maria por el pueblo michoa-
cano. Mientras esten unidas, mientras se eleven hacia el

eielo, descendersin sobre nosotros las bendieiones de Dios.

Pasara todo, porque esta es la ley implacable de las

cosas humanas; pero sobre la voragine de los siglos, sobre

las ruinas humeantes de lo perecedero, se levantarii siem-

pre, viviente e inextinguible, el misterio de amor de esas

manos unidas, que no pasa, que no se marchita, que no
muere, porque es divino.

* * *

i
Michoacan!, jdulce patria de mi alma! jreposa tranqui-

la sobre los flancos de tus montanas gigantescas, al suave

arrullo de las ondas de tu lago v al rumor armonioso de

tus bosques umbrios! No temas'; ante los misterios tene-

brosos del porvenir, sonrie dulcemente con la sonrisa an-

gelica del nifio que vive en el regazo materno; tu vives

tambien en un regazo divino; hay una Madre celestial que

te ama, que te guarda, que te arrulla v que entre los oscu-

los ardientes de sus labios purlsimos v las suaves carieias

de sus manos augustas te dice que esperes, porque ella

es la Esperanza.

jVida, dulzura v esperanza nuestra! Es el cantico que.



arrancado de las entranas de la humanidad, se lanza a las

alturas desdc hace muehos siglos como la plegaria del

destierro, melancolica y ardiente, que busca on la Patria

a la Virgen Marla.

i
Vida, dulzura y esperanza nuestra! Es el grito de

amor de la tierra michoacana hacia la Virgen de la Salud
que csta. escrito en nueqtros anales, que brota de nuestros

eorazones; es el himno que cantan nuestros bosques en la

gloria de la alborada, (pie se dilata en nucstras campinas
en la dulzura del atardecer, que pareeen esculpir las es-

trellas sobre los cristales del lago en las noches luminosas.

Y es tan dulce, tan fuerte, tan liondo cse clamor secu-

lar de nuestra raza, que sus ondas sonoras traspusieron el

oceano y llegaron a las plantas augustas del Vieario de

Cristo, y el Papa les abrio su corazon de Padre, y puso

en ellas algo divino que solamente el puede poner sobre

la tierra; y en adelante no sera unicamente el clamor de

nuestra historia v de nuestros eorazones, sino que sera

la voz de la Iglesia; y en las solemnidades del sacrificio y
con los acentos divinos de la liturgia, entonaremos el him-

no dulcisimo: ;Vida, dulzura y esperanza nuestra!

Se realizaran los sueiios que acaricio mi alma sobre las

riberas del lago bcllisimo. Por la fuerza de nuestro amor
filial y la eficacia divina de la palabra del Pontifice, Ma-
ria Santisima de la Salud reinara para siempre sobre la

tierra bendita de Michoacan; todas las generaciones, can-

sadas e inquietas, vendran a Ella en busca de consuelo

y de paz, y en el transcurso de las edades, Ella no se

apartara jamas de su trono inconmovible, ni se cansara
jamas de abrigar a sus hijos bajo los pliegues inmensos
de su manto azul, ni sus manos juntas interrumpiran la

plegaria por su pueblo, ni cesara de brotar de los divinos

manantiales de sus ojos la dulzura que tiempla la tristeza

secular de nuestra raza ...”

Mons. Martinez se distinguid como director espiritual;

jcudntas horas paso en el confesonario! jcudntas cartas es-

cribio de dircccidn —por millares— no solo a las almas de

* * *

de a mas
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election que Dios puso en sus manos, sino aun a las al-

mas al parecer mas insignificantes!

Para el, como para San Francisco de Sales, un alma
era una diocesis bastante grande para un obispo.

He aqui el fragmento de una carta en que senalaba a
su dirigida cual era su camino.

* * *

“Yo tengo para mi que todas las almas a quienes Dios
quiere conducir liasta los extremos del amor v de la san-

tidad, participaran en una. forma o en otra, de esos diver-

sos aspectos de la celestial transformacion.

Pero asi como las estrellas del firmamento todas lie-

nan de luz y encanto nuestras noches, pero eada una tie-

ne su propio brillo, su peculiar matiz, su colorido carac-

teristieo; asi los elegidos todos son Cristo; pero eada uno
de ellos tiene su manera propia, caracteristica de imitar

ese Modelo inagotable, de reproducir esa beltoza arcana.

Todos pueden pronunciar las palabras del Apostol: “Vivo
ego iam non ego, vivit vero in me Christies”; pero estas

palabras toman en los labios de eada uno peculiares ma-
tices; Cristo vive en todos, pero no en todos vive de la

misma manera.

i
Que espectiiculo el de los cielos! Alii no se vera mas

que a Cristo; porque el Padre no se complace mas que
en su Verbo; porque nada le glorifica sino su Cristo. Ma-
ria es Cristo; Pedro es Cristo, Francisco es Cristo; el ul-

timo de los predestinados es Cristo. Alii existe la unidad
perfecta. Pero jque rica variedad! En unos esplende el

candor de la pureza, en otros brilla la purpura del marti-
rio; estos imitan a Cristo nino; aquellos, a Cristo victima:
todos los rasgos de la fisonomia de Jesus estan alii repro-
ducidos; todos sus misterios renovados. La vida mistica

de Cristo es la reproduccion de su vida real; la historia

de la Iglcsia es la renovacion del Evangelio; el cielo, la

perfecta consumacion de las dots vidas, de los dos evange-
lios. San Pablo lo ha dicho: “Omnia et in omnibus Chris-
tus — Todas las cosas y en todas las cosas, Cristo”.

Ctipole a Ud. en suerte imitar al Cristo oculto, al Cristo

ultimo, a ese Cristo tan lleno de encanto y de misterios,

a ese Cristo tan desconocido de los hombres.

Francisco de Asis naciendo en un pesebre, eligiendo

doce companeros para transformar al mundo; Francisco

154
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de Asis desposandose con la santa pobrcza, ostentando en

su cuerpo los sagrados estigmas de Jesus por la transfor-

macion maravillosa del amor; Francisco de Asis es Cristo,

el Cristo publico, el Cristo tangible, el Cristo que enseno

sobre la montana, el Cristo que levantado en la Cruz a la

faz del mundo lo atrajo a si.

Pero Cristo tiene otro aspecto, quiza mas eneantador,

quiza mas profundo, quiza mas divino: su vida interior,

oculta, seeretisima; aquella vida que Juan presintio en el

Cenaculo al reclinarse sobre el peelio de Jesus, aquella vi-

da que Maria conocio en maravillosa medida en sus ine-

fables comunieaciones eon Jesus; aquella vida que es co-

mo la parte reservada de Dios.

Este Cristo intimo no es solamente el Cristo de Belen

y el Cristo de Nazaret, no, es tambien el Cristo de la vida

publiea, el Cristo del Tabor y de Getsemani, el Cristo del

Cenaculo y del Calvario. Este aspecto intimo de Jesus

campea en todas las escenas de su vida, en el fondo intimo

de todos sus misterios. Su vida exterior, por grande, por
maravillosa, por divina que sea, no es mas que una pe-

quena (en euanto esto puede decirse) manifestacion de
su vida intima, la floracion de esta. planta, el esplendor
de esta luz, las ardientes irradiaciones de este fuego ce-

lestial.

Yo tengo para mi que el misterio del Corazon de Jesus,

revelado en estos ultimos tiempos, es el misterio de esta

vida interior, amorosisima v dolorosisima, y por consi-

guiente este misterio del Corazon de Cristo es el aspecto

profundo de todos los misterios de Jesus, en cierto modo,
el misterio de sus misterios.

Y la Euearistia, que eondensa y* perpetua todos los

misterios de Cristo, encierra este de manera especialisima

y quiza por este contiene a los demas.
j
Oh, si, el Cristo

de la Euearistia es por exeelencia, el Cristo intimo y ocul-

to, el Dios eseondido. . .

!”

Mons. Martinez fue un orador de primera calidad,
—quiza uno dv los mejores de su epoca—

,
que recuerda

a Bossuet y a Lacordaire por su elocuencia y a Mons. Gay .

* * *

%
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por su uncion espiritual y santa. Leanse sus dos sermones
en el Congreso Eucaristico National de 1924 (3), el ser-
mon en el IV centenario de las Apariciones del Tepeyac,
el sermon del cincuentenario de la coronation de Nuestra
Senora de Gv.ada.hipe (4), sns Oraciones funebres (5),
etc., etc.

T esta es una palabra muerta: jimposible reproducer
aquel fuego contagioso, aquel entusiasmo que hatia vibrar
las almas, aquella uncion que conmovia los corazones! Lds-
tima que no se conserven los que pronuncio en las fiestas
guadalupanas de Madrid, en Nuestra Senora de Paris y
en Valladolid

(Espaha ).

Ofrecemos aqui un fragmento de una alocucion pronun-
ciada en la velada con que celebraron los 25 anos de
Pantificado de Mans. Leopoldo Ruiz.

* * *

“Gozaba de mis anos mozos trepando a las cumbres
de las montanas, avido de luz y de serenidad o lumdien-
dome en el seno de los bosques bravios kenehidos de mis-

terio.
j
Cuantas veces reeostado en nna ladera de esme-

ralda, mirando brillai\como un hilo de plata el agua cris-

talina en lo hondo del barranco y aspirando la fragancia

de las sencillas flores montanesas, sent! en mi alma la gi-

gantasea sinfonia de aquella naturaleza magnifica y sal-

vage!

Era indescriptible e inimitable.

Dirxase que todos los sonidos de las eosas se habian

fundido en prodigiosa armonia. Era el ulular del viento

en las cimeras de lo*b pinos excelsos; el crujir de los tron-

cos robustos al mecerse; el murmurar misterioso del agua
al eorrer en los barrancos; eran los eeos acompasados de

un hacha que golpeaba; los cantos libres v sonoros de las

aves jubilosas, el zumbido soiioliento de millares de insec-

tos, el mido de las ho.ias muertas sobre las que se arras-

traban los reptiles cautelosos; eran otros sonidos multiples

y variados cuvo origen ignoro, cuyo nombre desconozco,

pero que sentia mi alma en la magica sensibilidad de
aquellas dulces boras.

Ninguna disonancia en.el himno grandioso; mngun
contraste rornpia la unidad de aquella sinfonia tan sen-

cilia como majestuosa.

i Habra algun genio que pueda encerrar en xina for-

mula todo lo que dice la naturaleza cuando canta?
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* * *

Impresion analoga a aquellas inolvidables de mi ju-

vcntud siente mi alma en ostos instantes solemn isimos.

Otra sinfonia espiritual mas grande, mas honda, mas

dulce y mas fuerte resuena dentro de mi y no cabe en

mi pecho : brota de todos los ambitos de la Iglesia Michoa-

cana, la forman las voces de millares de catolicos fundi-

dos en la divina unidad del amor, la mas perfects que

cxiste en los cielos v en la tierra.

jNo la ois, Excelentlsimo Senor Arzobispo de Michoa-

can? Es la voz angelica de los ninos que os quieren por-

que los acariciais v bendecis; la voz de los huerfanos pa-

ra quienes sois padre, la voz de los pobres a quienes

evangelizais; es la voz de los sabios de los que sois Maes-

tro y la voz de los pequenos de quienes sois gula; es la

voz de los que habeis amado y la voz de los que habeis

perdonado; es la voz de los sacerdotes que os miran como
Padre y la voz de muchos Obispos que, al recibir de

vuestra mano lo divino del sacerdocio, reeibieron de vues-

tro corazon el calor de vuestro carino y el tesoro de vues-

tros ejemplos; es la voz de las almas que os miran como
a Cristo v la voz de Jesus, tambien la suva, divina y
dulcisima, que os bendice v os ama, y que bastai-ia por
si sola para llenar vuestra alma, porque es la voz de Dios.

Contemplo en lo Intimo d,e mi alma el orfeon inmenso

que eanta. la multitud incontable que forma vuestro cor-

tejo agradecido en los 25 anos de vuestro Pontificado fe-

cundo.^ Solamente la mirada de Dios los cuenta; solamente

sus lafiios pueden pronunciar los nombres de todos; sola-

mente su Corazon puede sondear ese abismo de amor.

Siento la gloria y la tortura de ser en estos instantes el

portavoz de vuestros hijos de*Miehoacan; sufro la pena
dulcisima de llevar en el alma lo inefable. Sidnto que
en mi corazon palpitan millares de corazones y que en mi
garganta pugna por brotar la armonla gigantesca de mi-
llares de voces; pero, jhabra algun genio que puede ex~

presar lo que dicen las almas cuando aman? . .

.

Plugiera a Dios que el tema que ondula majestuoso
en la gran sinfonia espiritual de vuestra Iglesia, qiie pal-

pita en las almas innumerables de vuestros hijos pudiera
esbozarse, ya que no por ml, por los que van a hablaros
en esta solemnidad, por la dulee y exquisita elocuencia

que hace tiempo cautiva en esta eiudad los corazones, por
la palabra entusiasta y gloriosa que los anos no han po-
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dido veneer, por la poesla que tiene brillo y perfume de
primavera y por el verbo calido de briosa juventud.

Oidlos, Monsenor, y recibid el carinoso homenaje; pero
sabed que lo mas exquisito, lo mas dulce, lo mas valioso

que guardan para Vos los corazones de vuestros hijos na-
die os lo dira, nadie os lo puede decir; porque esta es la

gloria de las almas: lo mejor que hay en ellas no eabe en
los moldes groseros del lenguaje humano, porque es di-

vino ...”

* * *

Veamos en fin un discurso en la distribution de pre-
mios del Seminario (27 de septiembre de 1922) donde
fue rector muclios aiios.

“Hace poeo tiempo vi correr bajo mis plantas un rio

caudaloso. Venia de muy lejos; en su largo camino habia
abierto muchas veces su seno al caudal de sus afluen-

tes v, enriquecido con los tesoros de muchas regiones, se

despenaba impetuoso con sus linfas cristalinas. coronadas
de espuma, modulando un arrullo misterioso que parecia

un lamento, un suspiro, la formula arcana de hondo y
gigantesco anhelo.

Me parecio el emblema de las instituciones humanas,
que vienen de la lejania del pasado, que se van enrique-

ciendo eon la herencia de 1#S generaeiones v que, saltan-

do por el abrupto cauce del tiempo, corren hacia la eter-

nidad murmurando no se que cantico indescifrable de an-

helo v de esperanza.

Este Seminario es asi. Ha dejado por las riberas que

rego, la fecundidad y la vida: va hacia Dios agitado por

un aliento impetuoso e indomable, y lleva en su amplio

seno cristalino la riqueza de las generaeiones.

En el pusieron su alma los viejos Prelados de la epoca

colonial, su alma robusta, su alma espanola, rejuvenecida

por las auras virginales de America, inflamada por el

sol de estas regiones.

Por nuestras aulas paso dejando un destello de gloria

el Libertador de Mexico, D. Agustin de Iturbide, que

en un dia como fete nos dio Patria y que brilla en el fir-

mamento de nuestra historia nimbado con la triple au-

reola del valor, del genio y del martirio.

En el seno de esta institucion palpita aun el alma

inmensa de Don Clemente de Jesus Munguia, de aquel

;
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procer que fue leon para defender los derechos de la

Iglesia y divino ruisenor para cantar.

Por aqui paso D. Agustin Abarca, orador y filosofo,

que puso en nosotros un sello que no se ha borrado aun.

Apenas le conoci siendo yo muy nino, pero lo adivino

porque llevo en mi algo suyo. Sus ojos miraban muy
alto, su corazon sentia hondamente v su alma, sencilla v
sonadora, hecha para lo absolute, se avenia muy mal a

los tortuosos y prosaicos senderos de este mundo.

Por mas de treinta anos se poso en este Seminario el

espiritu robusto del Ilmo. Sr. Arciga, segundo padre de
la Iglesia Michoacana; porque, si el glorioso D. Vasco la

fundo uniendo en su corazon dos razas nobilisimas, D. Jose
Ignacio Arciga la salvo de horrendo diluvio en el area
solidisima de su prudencia.

Impetuoso v ardiente, como un halito de progreso. so-

plo sobre la vieja institucion de los mayores, muy solida

pero cubiei’ta va de la patina del tiempo, el espiritu del

Ilmo. Sr. Silva, ingenuo como un nino, generoso en de-

masia, y adorador ferviente de todo lo moderno.

Tuvo un colaborador inimitable, cuvo nombre pronun-
cio con respeto y amor, como pronuncia un hijo el nom-
bre de su padre, el Ilustrisimo Senor Banegas, actual

Obispo de Queretaro, que modelo este Seminario a ima-

gen y semejanza de .su alma, firme, ilustrada, cultisima,

en la que parecen fundirse la tradicion y el progreso.

Como digno remate de nuestras glorias, Dios nos ha
otorgado un pontifice segiin su corazon, que con su crite-

rio amplisimo, su alta prudencia, su sencilla audacia, su

virtud acrisolada y su serenidad heroica, salvo al Semi-
nario de la ultima catastrofe, le infunde sin eesar espiritu

y vida, v le senala el rumbo de gloriosas esperanzas.

Nosotros tambien, —£ por que no decirlo?—,
los que es-

tamos al frente del Seminario, ponemos en la herencia de
nuestros mayores el escaso caudal de nuestras almas, po-

nemos lo nuestro, nuestros sudores, nuestras lagrimas, la

ternura de nuestro corazon.

Y asi, enriquecido con el caudal de tantos rios cris-

talinos v fecundos, pasa hoy ante vuestras plantas, Exce-
lentisimo Senor Delegado Apostolico, el Seminario de Mi-
choaean, con sus ondas sacudidas por el huracan, pero
siempre limpias y coronadas de espuma blanquisima, co-

rriendo sin detenerse hacia Dios y modulando, como un
arrullo misterioso, el cantico de las generaciones, el can-



tico de los recuerdos y cfe las esperanzas, el cantico que
ha resonado hace veinte siglos, el que cerrara el tiempo y
abrira la eternidad: Christus vincit, Christus regnat,

Christus imperat!

Dignaos, excelentisimo Senor, dirigir una mirada a
esta institucion para mi tan querida; yo os sehalare las

lineas de su sencilla arquitectura, y os mostrare su espiritu

y os descubrire sus anhelos.

* * *

Para saber lo que es un Seminario, seria preciso saber
lo que es un sacerdote, y el saeerdote es un misterio que,

segun la expresion feliclsima del B. Cura de Ars, sola-

mente conoeeremos en el cielo, porque si lo supieramos
en la tierra morirlamos, no de temor, sino de amor. .

.

El saeerdote, eomo lo ensena la tradicion cristiana con
frase lapidaria, es otro Cristo. Formar sacerdotes es for-

mar a Cristo, es reprodueir el misterio de Belen.

Pero, aquella noehe venturosa en que los angeles anun-
ciaron al mundo la paz fue preparada por los siglos. Los
grandes imperios de la antigiiedad, cumpliendo sin saber-

lo los designios de Dios, van legandose uno a otro su

herencia de civilization y poderio, para formar el gran
imperio, para preparar la ciudad inmortal, donde se

yergue el trono impereeedero de Cristo. Mejor que el

Poeta, nosotros comprendemos la clasica expresion que
es como una epifonema de la historia antigua:

“Tantae molis erat romanam condere gentem! (6)”
Y mientras se preparaba el poderio de Roma, en un

rincon de la Palestina un pueblo predestinado oia pala-

bras arcanas y contemplaba figuras henchidas de esperan-

za, que se dirian vagos esbozos con los que el artista di-

vino ensayaba su obra maestra, la dulce y majestuosa fi-

gura del Cristo.

Asi se preparo el misterio de Belen v asi se prepara

el misterio del sacerdocio.

La ordenaeion sacerdotal es rapida y fugaz como fue

rapida y fugaz la noche de Belen, poi-que Dios es quien

obra.

El pontifice pone sus manos sobre la eabeza del electo,

vierte oleo sagrado sobre aquellas manos formadas para

bendecir; y el ungido se transforma: su cnrazon se hace

inmenso, como el de Jesus, su espiritu se levanta del polvo

de la tierra para vivir en las alturas, y los angeles ento-
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nan el eantico misterioso, porque ha vuelto a nacer el

Cristo.

Pero largos anos de preparacion han de preeeder la

escena divina.

El saeerdote lleva en su esplritu la luz que alumbra el

mundo, el misterio del Cristo, el unico que queria saber

San Pablo.

Para que la inteligencia del saeerdote pueda compren-

der el misterio del Cristo y sus labios expresarlo digna-

mente y su alma vivirlo, es indispensable la formacion

de largos anos de estudio.

La base primera de esta formacion son los idiomas cla-

sicos que encierran en sus formas cinceladas y cristalinas

los tesoros de la antigua civilizacion que preparo a Cris-

to. No ha encontrado la pedagogia recurso mejor para

desarrollar las facultades humanas que modelar las inte-

ligencias juveniles en esas formas henchidas de belleza y
de luz. La Iglesia misma, para expresar sus verdades

altlsimas, para entonar su eterno epitalamio, tomo las

formas clasicas, cambio en ellas algo de su estetica rigidez

para darles la flexibilidad de la vida, para infundirles

uncion v espiritu, y formo el latin eelesiastieo, menos
puro, pero quiza mas liumano y sobre todo mas divino

que el de Ciceron.

Coronamos el estudio de los idiomas clasicos con el de

la literatura. Amamos la forma, porque conoeemos su la-

zo estreclusimo con la verdad, porque aspiramos a decir a

los hombres dignamente el misterio del Cristo. Con un
insigne Rector de este Seminario proelamamos: “la for-

ma esclava, la razon senora”; pero, guardando incolume
la supremacla del fondo, quisieramos que la forma fuera
como el traje rico, sencillo y transparente de la verdad,

que dejando adivinar las formas se plegara a ellas mara-
villosamente y les anadiera gracia y decoro y belleza.

Pero la razon ha de ser senora; por eso en nuestro plan

de estudios concedemos amplio campo al estudio de las

ciencias, de esas ciencias de que se muestra ufana la civi-

lizacion actual,
i
Si las ciencias son revelaciones del Ver-

bo, prototipo divino de las cosas, fuente inagotable de
toda verdad!

;
Que dulce es descubrir a traves del orden

del mundo el principio eterno de unidad que brilla en
el seno de Dios! jQue hermoso adivinar a la Sabiduria
infinita en la luz del firmamento, en el rumor eterno del

oceano, en el perfume de las flores, en la majestad de las
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montanas, en el seno de la vida, en los arcanos del pen-
samiento, en los misterios del amor!

Todas las cosas que las eiencias estudian nos hablan
de El, del Verbo; con lenguaje prodigioso nos repiten sin

cesar lo que el gran mistico espanol tradujo diciendo:

“Mil gracias derramando
• Paso por estos sotos con presura;

T, yendolos mirando,

Con sola su figura,

Vestidos los dejo de su hermosura”.

Para comprender mejor el himno del universo, que,

como dijera Platon, es una lira inmensa que canta alaban-

zas al SEE, es preciso subir por los peldanos de las cien-

cias, a la cumbre excelsa de la filosofia, A ella subieron

los grandes genios helenicos que fueron como precursores

del Evangelio. La Iglesia tomo en sus manos creadoras

aquellos viejos tesoros de sabidurfa, como habia tornado

las formas clasicas de la antigiiedad; los purifico, los am-
plio, los engrandecio e liizo de ellos el regio trono del

Cristo, poniendo sobre el pedestal de la filosofia aristote-

lica cristianizada, la sublime sintesis teologica, que expo-

ne en toda su majestad el misterio del Cristo.

* * *

Vosotros sabeis, Senores, que un genio realizo estas

maravillas en el siglo XIII, un genio que ocupa en este

Seminario un lugar de honor, SAXTO TOMAS DE AQUI-
NO, a quien veneramos profundamente y amamos con to-

do nuestro corazon.

Tuvimos la suerte de que antes de que la voz magis-

tral de Leon XIII, en su enciclica luminosa “Aeterni Pa-

tris” mostrara la doctrina de Santo Tomas como la uni-

ca salvacion doctrinal del mundo modemo, ya este Semi-

nario habia abrazado con amor la doctrina sublime, que,

como un timbre de gloria, guarda incolume hasta hoy.

Completan esta primera preparacion del seminarista

los estudios historicos. La Historia es la experiencia de

la humanidad, por ella sondeamos el corazon del hombre,

por ella adivinamos el corazon de Dios; pues Dios y el
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hombre se unen para formar la trama complicadisima de

los aeontecimientos humanos.

En el centro de la Historia esta Cristo, Cristo viviente,

Cristo inmortal: llena la historia antigua como una espe-

ranza; eampea en los veinte siglos cri*tianos eomo divina

realidad; se le ania y se le odia, se le bendice v se blas-

fema de El: en torno suvo se agitan los hombres y los

pueblos; pero en medio de las seeulares vicisitudes hu-

manas, se vergue el Cristo como el rev inmortal de los

siglos, constituyendo El solo, el profundo, el unico senti-

do de la Historia humana.

Omnia et in omnibus Christus, ha dieho San Pablo

con admirable exaetitud. Cristo es todo y en todas las

cosas esta Cristo. La literatura lo canta, la filosofla lo

revela, la historia lo glorifica.

Y por estos tres senderos, que pudieramos llamar los

senderos humanos de Jesus, sube el futuro sacerdote a

la cumbre del Tabor donde contempla la transfiguracion

doctrinal del Cristo. Las diseiplinas eclesiasticas nos

muestran a Jesus viviente v luminoso. La Escritura nos

hace oir la voz de Jesus, dulce eomo una mirada de Dios,

santa y fecundisima, porque es una efusion de vida eter-

na. La teologfa. la gran sintesis doctrinal de la Iglesia,

como nube luminosa, nos revela el misterio del Cristo

templando su esplendor para que no nos ofusque. La
liturgia, con su regio simbolismo v su cortejo de perfu-

mes y de canticos, descubre a nuestro corazon los misticos

senderos para entrar en comunion con Jesus; y cuando
el alma arrobada por las maravillas de la esplendida teo-

fania exelama como el Apostol: “Bonum est nos hie esse,

jque bueno es permanecer aqui!”, esta ya preparada pa-
ra recibir la mision apostolica, para escuchar de los labios

sagrados el “ite et docete, id y ensehad”, que forma al

apostol.

Alto es el ideal y cumple a la humana miseria con-

templarlo de lejos. Cuanto nos havamos aeercado a el,

vos lo podeis dec-ir, Ilustrisimo Senor Arzobispo de !Mi-

choacan, que habeis presenciado nuestros examenes y asis-

tido a nuestros concursos.

Pero el sacerdocio no es solamente un misterio de luz,



sino tambien de amor. El corazon del sacerdote debe ser
como el Corazon de Jesus, tan amplio que pueda caber
en el el mundo, tan alto que cuando diga a los fieles:

sursum corcla, este ya en las alturas; tan hondo como
11n abismo, tan puro como un angel, tan generoso que
se de constantemente sin medida. j Como podra trans-
formarse en un corazon asi, en el corazon de Cristo, el

nuestro tan mezquino, tan egoista, tan versatil, tan te-

rreno?

Yo no conozco mas que dos artifices del Corazon de
Jesus: el Espiritu Santo y la Virgen Maria. Para recibir

las santas efusiones del Paraclito, unico que puede crear
en nosotros ese corazon nuevo, necesitamos entrar en el

Corazon purisimo de la Yirgen Maria. Por eso el sacer-

dote debe amarla tanto, por eso esa devocion tan dulce
es devocion caracteristica del Seminario.

Nosotros la amamos mucho: bajo su proteccion se

abren cada ano nuestros cursos escolares y con su bendicion

maternal los cerramos. Sus fiestas son las fiestas princi-

pales del Colegio.

Si no me engano, en toda la Arquidiocesis de Michoa-
can fue el Seminario el primero en celebrar el mes de
Maria, ese mes tan devoto, tan fecundo, tan lleno de
poesia.

&Quien olvida jamas el mes de Mayo del Seminario?

I Sera ilusion del carino? j sera la magia potente del re-

cuerdo? yo no se, pero ese piadoso ejercicio tiene en
nuestra pobre capilla un encanto inimitable: el incienso

que alii se quema tiene un perfume singular, los canticos

que alii se entonan llegan hasta el fondo del alma, las flo-

res tienen una frescura de inocencia, y sobre todo, aque-

11a imagen de Maria Inmaculada que ha visto pasar tan-

tas generaciones de sacerdotes. . . Yo no se si tendra me-
rito artistico, porque el hijo no analiza si su madre es

bella; yo no se si tendra merito artistico, pero tiene una
sonrLsa tan dulce, una mirada tan pura... A sus plan-

tas se verifica un prodigio: el tiempo pierde stf imperio.

A sus plantas yo me siento nino, sin amargura en el

corazon, sin solicitudes en el alma; nino como hace muchos
anos, cuando mis ojos limpios se fijaban en su rostro,

cuando mi alma ingenua se exhalaba ante ella en una pa-

labra de amor. .

.



Solamente una imagen amaraos mas que esta, la de

la Peina, la que hizo floreeer haee cuatro siglos los rosa-

les del Tepevac, la que ostcnta sobre su freute la corona

de amor de un pueblo, la que esta indeleblemente dibujada

en el alma nacional de mi Patria.
/

Cada dia aumenta 6n los seminaristas la devocion, el

amor tiernisimo y apasionado a la Virgen de Guadalupe

y estoy cierto de que mil veces han sonado con ingenuo

entusiasmo juvenil consagrarle su vida y morir por ella.

* * *

Mas el eentro de la piedad sacerdotal es la Eucaristla.

Toda la razon de ser del sacerdocio es el gran misterio

del amor.

La Eucaristia y el sacerdocio tienen la misma cuna:

el Cenaculo; ambos misterios brotaron de la misma mira-

da tiernisima de Jesus, del mismo impulso de su amor
omnipotente. Juntos han vivido veinte siglos, juntos lle-

garan hasta el fin de los tiempos: el sacerdocio producien-

do el misterio de la Eucaristia con su poder inefable; la

Eucaristia creando el misterio del sacerdocio con su fuego

secreto, con su sacrificio perenne, con su vida inmortal.

Por eso el saeerdote debe formarse al pie del Sagra-

rio; por eso nosotros llevamos a nuestros alumnos al lugar

dulce y silencioso donde los espera Jesus, donde les habla

al corazon lo que han de predicar sobre los teehos, donde
les comunica suavemente el amor que han de derramar

sobre el mundo que se enfria.

Gracias a Dios el anhelo de S.S. Pio X se ha realizado

en el Seminario de Michoacan; puedo dar testimonio de

que todos los alumnos intemos reeiben diariamente la San-

ta Eucaristia.

* * *

jLa ciencia y el amor complete la forniacion sacer-

dotal? No, falta un rasgo, el mas delicado, el mas precio-

so, el caracter especifico —me atrevere a deeir— del sa-

cerdocio.
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Yo no eoneibo a Cristo sin la cruz: treinta y tres anos

la llevo en su alma; y un dia, el mas grande de la His-

toria, hizo de ella su catedra, su trono y su altar. La cruz

es, como. Cristo, de aver, de hoy y de todos los siglos. La
cruz se dibujo en la sinagoga como una esperanza.

El sacerdocio es una cruz, es la cruz de Cristo que
llevamos en el espiritu, en el corazon y hasta en la carne.

Si el caracter sacerdotal tuviera forma visible seria una
cruz; no teniendola, encierra maravillosamente las reali-

dades que la cruz simboliza: luz, amor y sacrificio. El

sacerdote es Cristo; si, Cristo crucificado.

El seminarista debe ir modelando su alma y su cuerpo

conforme a este emblema inmortal. Una leyenda hen-

chida de ingenuidad y de frescura nos pinta al nino Je-

sus fabricando crucecitas de madera en el taller de San
Jose; los futuros sacerdotes se ejercitan tambien en el

Seminario ensayando la cruz que ha de ser en el porvenir

su vida, su fuerza y su gloria.

Cruz es la disciplina, cruz de todos los instantes que
engrandcce sacrificando todas las facultades humanas. Yo
diria que la disciplina hace hombres, si no tuviera que

decir algo mejor, que forma sacerdotes.

,Austera como la cruz es nuestra disciplina —a muchos
parecera severisima—

;
pero tambien, como la cruz, lleva

escondidos una dulzura intima, un encanto varonil impreg-

nado de fuerza y de paz.

Cruz es el aislamiento en que, conforme a las pres-

cripciones de la Iglesia, mantenemos a los futuros sacer-

dotes.

El Seminario es Nazaret; es el silencio dulcisimo, es

la soledad regia donde crecio Jesus. El sacerdote es una

flor de pureza y de amor que se cultiva en invernadcros,

lejos del mundo frivolo y egoista que la marchitaria con

sus cierzos helados y le robaria su fragancia con sus fe-

tidas emanaciones.

Sabedlo, senores, fonnamos una raza aparte; debemos

ser santos, esto es, sin tierra, como energicamente lo ex-

presa el vocablo griego.

Debemos ser hombres, sin duda, para comprender to-

das las miserias y adivinar todas las delicadezas del cora-

zon humano, debemos decir con toda la sinceridad de nucs-
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tra alma, como el poeta: “Homo sum
,
nil humani a me

alienum puto, soy hombre y nada humano lo juzgo extra-

no a nn”; pero debemos sobre todo, ser dioses, venir de

las alturas como mensajeros del Altisimo, embalsamados

con las brisas de los cielos y travendo a las almas el don

de Dios. »

Por eso separamos del mundo a los seminaristas, por

eso hasta en el tiempo tan dulce de las vacaciones los

arrancamos de los encantos del bogar y de las carieias ma-
ternales; Iqs ensavamos a llevar la cruz, les infundimos el

esplritu varonil de aquel que dijo iQuien es mi madre

y quienes son mis hermanos? Quien hace la voluntad de

mi Padre, este es mi bermano, y mi bermana, y mi madre.

* * *

Tales son nuestros anhelos, Excelentisimo Senor De-

legado Apostolico, tal es el Seminario de Michoacan, que

os rinde hoy homenaje de veneracion y de amor como
representante del Soberano de las almas, del dulce Padre
de todos los cristianos.

Si quereis que os muestre tangible y viviente el espi-

ritu del Seminario, os presentare su escudo, el viejo es-

cudo de esta casa solariega.

Arriba, ostenta las armas pontificias irradiando luz;

en el centro, campea el aguila fuerte y salvage de nues-

tros mayores, y orla el conjunto una beca envolviendo

una palma de victoria.

En nuestra heraldica sencilla esto significa que para

nosotros, por encima de todo, hasta de la Patria, esta el

Papa, esta la Iglesia. Siempre ha sido honor de este Se-

minario su adhesion inquebrantable y su amor filial al

Soberano Pontlfice; si por razon de las circunstancias en

algo nos hubieremos apartado, no digo ya de sus man-
datos, sino de sus deseos, nos ajustaremos a ellos con toda

nuestra alma. Y si be de deciros todo lo que siento, oid,

Excelentisimo Senor: nosotros amamos nuestras tradicio-

nes; por el espiritu y por el corazon estamos fuertemente
adberidos al viejo tronco que plantaron nuestros mayores;
pero si alguna vez la Iglesia lo ordenara, tomarlamos con
mano firme el hacba demoledora y extirpariamos el tronco
querido, aunque para ello fuera preciso arrancarnos el

corazon.

Despues de la Iglesia, la Patria; despues de Roma, el

Tepeyac; despues de las Haves de San Pedro, el aguila
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caudal de nuestros padres que abatio su vuelo a los pies

de la Virgen bendita.

Y rodeando esas dos realidades altisimas, el simbolo
de nuestras tradiciones domesticas, el alma del Seminario,
envolviendo la palma que simboliza a la vez la victoria y
el martirio, porque Cristo enlazo ambas cosas para siempre.

Si he de dcciros a vosotros, jovenes queridos de mi
alma, la ultima palabra que os digo siempre, la que brota

de lo mtimo del corazon; os dire sencillamente que gra-

beis en vuestras almas, puras y juveniles, en vuestras al-

mas que llevan el sello de predestinacion al sacerdocio, que
grabeis de manera indeleble el escudo de vuestros mayores.
Sabeis lo que significan sus blasones

: j
vuestro espfritu, en

Roma; vuestro corazon, en el Tepeyac, y todo vuestro ser

clavado en la cruz de Cristo, que es luz y amor y vida y
esperanza!”

(3) Se encuentran en su obra “JESUS”. 4a. edicion.— (4) Se

pueden ver en su obra “SANTA MARIA DE GUADALUPE”. 2a.

edicion.— (5) Se pueden ver en “ALMAS PROCERES”. Todas sus

obras se ban publicado en esta Editorial. “La Cruz” Apartado 1580.

Mexico 1, D. F.— (6) jTan ardua empresa era fundar a la nacion

romana !”

Nada nos revela mejor a un hombre covno su corres-

pondencia epistolar. La de Mans. Martinez es deliciosa.

En ella se mezclan los elementos mas variados: miradas

geniales sobre la vida espiritual; consejos prdcticos 0 re-

soluciones de problemas muy variados, todo ello inspira-

do en una prudencia consum'ada; bromas inocentes, pero

de un gran ingenio; chartas sobre asuntos de arte 0 juicios

criticos de libros, etc., etc.

Prescntamos aqui una carta en que have el juicio criti-

co del libro de Jules Lemaitre sobre Fcnelon, o mas bien,

sobre Fenelojn mismo.

* *
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* * *

“No resisto la tentacion de escribirte algo de lo que

pense y sent! con la lectnra del delicioso libro de Julio

Lemaitre sobre Fenelon.

No conocia al ilustre Arzobispo de Cambrai; pero, sin

saber como, me habia formado de el una idea que estaba

muy lejos de la verdad. Me lo imaginaba un liombre

de genio sin duda, pero con un matiz especial: un San

Francisco de Sales no muy maduro, un Obispo muy pia-

doso que habia caido en el error del “amor puro” por

moviles genwosos y purisimos. Ahora veo que no es asi;

es otra cosa.

Al ir surgiendo de las paginas de Lemaitre la figura

grandiosa y extrana de Fenelon, tuve las impresiones mas

variadas y aun opuestas respecto de el; senti a las veces

desprecio; a las veces admiracion; llegue a sentir hasta

lastima; y cuando liube terminado la interesante lectura

conclui que Fenelon es verdaderamente indefinible.

Para Lamaitre es un mistico. Tiene y no tiene razon.

No la tiene, porque Fenelon no es un mistico genuino;

los verdaderos misticos son santos v Fenelon no lo fue, en

cuanto puedo juzgarlo.

Pero no cabe duda que la noble inquietud de su cora-

zon, su exquisita sensibilidad, su avidez de lo infinito, son

indicios ciertos de que su eorazon era un terreno admira-

blemente propicio para que germinara en el la flor ce-

lestial de la vida mistica.

El mistico es un hombre predestinado para el amor v

para el sacrificio, para un amor sublime, para un sacrifi-

cio heroico; y Dios, que prepara de ordinario la natura-

leza para las misteriosas operaciones de la gracia, forma
en los hombres que destina especialmente a la vida mis-

tica un gran eorazon.

Fenelon lo tenia; Lemaitre bace notar con mucha jus-

ticia que la sensibilidad del Arzobispo de Cambrai tenia

algo de femenino. Tambien San Francisco de Asis tenia

algo de femenino en su eorazon inmenso; y esto, que
pudiera parecer defectuoso a primera vista, es todo lo

contrario. El P. Lekeux en su magistral retrato de S.

\
/
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Francisco de Asis, publicado hace poco en “La Vie Spi-

rituelle”, hace esta observacion exacta y profunda: “Les
plus beaux types d’humanite, les plus riches, le plus com

-

plets, sont ceux en qui se recontrent ces vertus opposees”.

Las almas mas grandes y mas bellas, o al menos que tienen

mas poder'oso atractivo, son las que enlazan de armoniosa

manera las cualidades de los dos sexos. Asi son de ordi-

nario los misticos: los hombres, sin perder su inteligencia y
fuerza viriles, poseen una delicadeza femenina; y las mu-
jeres, sin perder la ternura y abnegacion propias de su

sexo, poseen un criterio y una firmeza vqjoniles. San
Francisco de Asis y Santa Teresa de Jesus pueden ser-

virnos de tipos.

Pero .es indispensable una maravillosa armonia en esos

c-aracteres opuestos, y esta armonia es muv rara.

Parece que es de Platon esta imagen feliz: el corazon

y la sensibilidad son dos fogosos corceles cuvas riendas

lleva en sus manos la inteligencia. Cuando el auriga es

habil, el espectaculo del ardor moderado por la sabiduria

es belllsimo, y tanto mas cuanto mas fogosos son los cor-

celes.

Pero ;que dificil es contemplar este prodigioso espec-

taculo! Se ven frecuentemente hombres de poderoso cri-

terio pero sin corazon —aurigas expertos que guian su

par de Rocinantes— ; y mujeres, y hombres tambien, de

corazon tan ardiente y de criterio tan debil, que se ex-

travlan y aun perecen en verdaderas catastrofes, porque

los ardientes brutos no pueden ser contenidos en su loca

carrera por la mano debil e inexperta del auriga.

El secreto de esa armonia solamente Dios lo posee y
solamente lo da, al menos en su plenitud, a los santos.

Fenelon parecfa predestinado a dar a Dios v a los

hombres este sublime espectaculo. Hombre de genio y de

firmeza, unia a estas cualidades viriles la sensibilidad y

la delicadeza femeninas que se revelan en el atractivo vic-

torioso de su persona, en el matiz de su estilo y de su

elocuencia, en lo exquisito de sus gustos y hasta en los

caracteres de sus errores y de sus defectos.

Hasta su ambicion, que a las veces repugna y que en

pax*te se explica por el tiempo en que vivio, me parece
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que tiene su raiz en esa ansia de grandeza, en esa noble

inquietud do su alnia que solamente la santidad hubiera

podido calmar.

jPor que no fuo santo? jQuien puede sondear los se-

cretos de las almas y los arcanos juicios de Dios!

Pero, va que se trata de sonar dejando que el espiritu

vague por las regiones de lo incierto, voy a hacerte una
observacion un tanto audaz.

jRecuerdas aquel cuentecillo de un juez que decia a

proposito de eualquier delito: “ ;Al grano, al grand i quien

es ellaf”, buseando siempre a una mujer en el fondo de

todos los dramas?

Pues haee mucho tiempo he pensado que esa pregunta

del juez debe haeerse siempre que hay en el mundo algun

acontecimiento notable, algo grande y extraordinario, sea

para el bien o sea para el mal.

Aquellas palabras del Genesis: “No conviene que el

hombre este solo; hagamosle una ayuda semejante a el”,

no solamente se aplican a la institucion de la familia, sino

a todas las grandes empresas humanas, inclusive a la san-

tidad que, no por ser empresa eminentemente divina, de-

ja de ser maravillosamente humana. El mismo Lamaitre

enumera algunos de esos misteriosos pares: “nous trou-

vons, pres de saint Jerome, Paule ou 3Iarcelle; pres de

sainte Therese, saint Jean de la Croix; pres de Mme. Swet-

chine, Lacordaire . . La enuraeracion podria continuar-

se indefinidamente y aun sin consultar libro alguno, uni-

camente eon los reeuerdos. Pero £para que?’ Baste se-

nalar tan solo que hasta en la obra mas grandiosa de la

Historia, en la obra divina y humana de la Redeneion,

Jesus tuvo una ayuda semejante a El: la Inmaculada
Yirgen Maria.

Lo interesante, lo decisivo para eualquier hombre es

eneontrar su ayuda; de alii depende su gloria o su fra-

caso.

Imaginate que Fenelon en lugar de eneontrar una se-

miloca hubiera encontrado una santa autentiea; pi’obable-

mente hubiera llegado a la santidad a pesar de sus defec-

tos. Porque preeisamente los hombres complicados, que



tienen un eonjunto de cualidades opuestas, tienen tambien

muchos y terribles defeetos; pues euando la santidad no

hace en un alma su obra de armonla y de paz, es casi

imposible que no se tenga por cada cualidad el defecto

que a cada una corresponde.

Y Fenelon encontro a Mme. Guyon precisamente en

el momento propicio para los encuentros, en la plenitud

de la vida, euando el hoxnbre toma definitivamente su

camino. Antes de esa epoca, ni los defeetos del hombre
son irreparables ni absolutamente solidas sus virtudes, sal-

vo por supuesto los casos extraordinarios; en la juventud

—y esta edad puede alargarse mucho— se prepara lini-

camente el viaje, se acumulan en la maleta los bagajes

para emprender el camino de la vida; y euando comenza-

mos a pensar que los preparativos son eompletos, comen-

zamos tambien a esperar algo que no sabemos lo que es,

pero que tenemos la intima seguridad de que vendra. En-

tretanto llega, hacemos algunos vuelos de prueba, como

los hacen ahora los aviadores, hasta que llega quien ha

de venir y nos marca el rumbo definitivo de nuestra vida.

Entonces llega el angel de Dios o el demonio.de medio

dia. A uno y a otro podemos rechazar, porque somos

siempre libres; a uno y a otro podemos decir lo que dijo

el Bautista: “£Tu eres el que ha de venir o esperamos

otro?”
j
Oh!

i
Que importante es ese momento de la vida!

y jeomo se desconoce su importancia capital!

Pues en ese momento de la vida de Fenelon, llego

Mme. Guyon y tu sabes lo demas (7), como el falso misti-

cismo de esta engano a Fenelon.

Muy excusable es por cierto Monsenor de Cambrai, co-

mo entonces solian decir; no se si te darias cuenta exacta

de todo el encanto del quietismo y de su parecido sutil con

la verdadera mistica. “Nuances” (matices) finisimas se-

paran apenas las dos doctrinas para los observadores no

profundos; y, sin embargo, hay entre ellas la distancia

inmensa que separa a la verdad del error, a la vida de

la muerte. Como en alta mar, una linea sutil separa ape-

nas el cielo del oceano en el horizon te misterioso; y, sin

embargo, aquella linea esconde la enormc distancia que

hay entre el cielo y la tierra; asi sucede en las doctrinas,
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sobre todo en las doctrinas teologieas, una palabra que

parece iniitil, una distincion que se juzga sutil, expresan

en nuestro pobre lenguaje el hondo abismo que habra etex--

namente entre la verdad, que es imagen de Dios, y el

error que la destruye.

4 No encuenti*a Lemaitre los gernxenes del quietisnxo en

San Franeiseo de Sales, en el santo de la discreeion? Im-

posible que los ojos muy profundos pero muy humanos

dbl poderoso critico pudieran descubrir las ‘‘nuances”

que muestran a nuestra torpe mirada la inmensa distan-

cia que hay entre San Francisco de Sales y Mine. Guyon.

Solamente la Iglesia tiene el profundo sentido de esos

matices misteriosos, porque tiene el sentido divino de la

verdad y de la vida. Solamente Ella sabe hasta donde

llega la tierra y hasta donde el eielo y guarda con celo

heroico esa linea sutil del horizonte, aunque para esto, sea

necesario trastornar el mundo.

He aqui pues las tristisimas consecuencias del fatal en-

cuentro. La vida de un grande hombre fracasada (pues

esto puede decirse a pesar de los grandes servicios que

presto a la Iglesia y a Francia); lamentables luehas entre

los catolicos franceses del gran siglo, y el florecimiento

de la verdadera mistiea retrasado dos siglos.

No digo que el easo de Fenelon haya sido causa total

de ese retraso; en el ambiente de aquella epoca estaba el

quietismo; pero es indudable que cuando tan sutil error

se infiltro en un Prelado que por sus prendas excepcio-

nales y su alta posieion sobresalia en xxna nacion gloxdosa,

como era entonces Francia; todo el mundo debio estreme-

eerse y es natural que haya surgido una reaceion, exa-

gerada como toda reaceion, contra la mistiea.

Fueron necesarios rnuchos anos, muchos acontecimien-

tos y muchas gracias de Dios para que la verdadera mis-

tica siguiera sobre la tierra su marcha triunfal. Y toda-

via... todavia... no termina el pernicioso influjo del

siglo XYII en la vida espiritual; todavia no se olvidan

las luehas doctrinales y las catastrofes morales de aquella

epoca. Y plegue a Dios que no se olviden nunca, no para

irse al extremo opuesto al quietismo, tan peligi'oso quiza



como ese mismo sistema; sino para conservarnos a todos

en la santa discrecion y en la perfecta fidelidad a la

Iglesia.

Por lo demas, a pesar de sus fracasos, Fenelon apa-

rece siempre grande y simpatico y mas porque las enor-

mes penas de sus ultimos anos ponen sobre sus defectos

la miserieordiosa majestad del dolor que redime de las

miserias y embellece las almas de manera divina”.

(7) Mme. Guyon fue una falsa mistica que arrastro a Fenelon

a los errores del “quietismo”

.

La Sta. Sede condeno la obra de Fene-

lon, "Las maximas de los santos”, en que defendi'a los errores del

"amor puro”

;

pero fue admirable la sumision con que Fenelon acato

la sentencia de la Santa Sede.

Mons. Martinez fue tambien poeta; pero tuvo siempre

el pudor de sus obras poetieas y nunca quiso que salieran

del circulo reducido de sus intimos.

Solo queremos presentar por ahora una muestra. Es
un soneto que no desmereceria al lado de los de Lope de

Vega. Es una verdadera joya por su forma y por su fon-

do sobre todo. Con autorizacion de Mons., pero con la

prohibicion de decir el autor, fue publicado en “La Eu-
caristia” (8).

“El fruto de la vid sin el pesado

est’uerzo del lagar no fuera vino,

ni el trigo candeal sin el molino

se convirtiera en pan inmaculado;

si por dolor no fuera transformado

en pan de vida y en licor divino

el amor, no cumpliera su destino

de darse en comunion con el Amado;
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sin la Cruz, para mi Jesus no fuera

pan de salud y caliz de alegria

y El mismo en mi miseria no viviera;

y pues su amor me dio su Eucaristia,

mi amor no fuera amor, si no le diera,

por un milagro de dolor, la mia...”

(8) "La Eucaristia” por J. G. Trevifio. pag. 104, 7a. edicion. 195S.

»

* * *

PALABRA FINAL

Era el 14 de abril de 1937. La puerta central de la

Catedral de Mexico se le abrio de par en par para que en-

trara el nuevo Arzobispo de Mexico. Venia desde Mo-
relia, en ayunas, para celebrar la santa Misa despues de

la toma de posesion de su arquidiocesis.

Cuando se cumplieron todas las prescripciones canoni-

cas, Monsenor subio al pulpito para hablar por primera
vez a'sus ovejas. La catedral estaba henchida de fieles

a m«is no poder. Y cuando apenas comenzaba a hablar,

paso un percance muy desagradable. El piso de madera,
deteriorado por el tiempo, cedio al peso de la multitud y
se hundio en la parte cercana al presbiterio, del lado de
la epistola. Todas las personas que alii estaban cayeron
en un especie de foso, pues la tierra firme quedaba a bas-

tante profundidad.

Fue grande la confusion y la alarma; gracias a Dios,

aunque el derrumbe fue aparatoso, no tuvo consecuencias

de importancia; pero echo a perder el sermon de Monse-
nor Martinez.

Cuando se restablecio la calma, le parecio conveniente

limitarse a decir, en resumen, estas palabras: “Yd no ven-

go sino a pi-ometeros una sola cosa: YENGO A DAROS
MI VIDA ...”

* * *

Y en verdad que todo el episcopado de Mons. Martinez
se redujo a cumplir esa promesa.



Llego aqui en la madurez de su vida, eon una salud a
toda prueba, con un temple vigoroso, con unas energias
que parecian inagotables.

Y se entrego al trabajo sin tasa y sin medida.

El Sr. Canonigo Joaquin Saenz, que conocio a Mons.
Martinez de toda su vida, decia de el:

—Lo conozco muy bien: es un excelente sacerdote. Pe-
ro tiene un defecto: nunca sabe decir “no” a nada.

Daba a entender que jamas negaba un servicio.

Cuando Mons. Martinez lo supo, con su proverbial

buen humor contesto:

—Lo peor es que no pienso corregirme de ese defecto

Y nunca se corrigio. “Su dia estaba completamente lle-

no desde que se levantaba liasta la una de la mariana en
que se recogia. Administro la confirmacion a centenas de
millares; solo en la ciudad de Mexico confirmaba sema-
nalmente unos dos mil niiios, apartc de las confirmaciones

que hacia durante la visita pastoral. Por consiguiente, no
es exagerado afirmar que confirm6 no menos de dos Tni-

llones de fieles. Cuantas veces los sabados —dia en que
las confirmaciones eran mas numerosas— llegaba a su
casg, a comer (1) a las 5 6 6 de la tarde.

Visito toda su extensa arquidiocesis (2), de climas

variados, de comunicaciones dificiles, de poblados poco

menos que inaccesibles, como Nanchititla, situada en lo

alto de una montana abrupta y a donde solo se puede
llegar a lomo de mula.

Bautizaba, casaba, daba la primera Comunion a quien-

quiera que se lo pcdia, rico o pobre, conocido o desconoci-

do. Recibia a toda clase de personas durante largas horas

del dia. Predicaba sin cesar. En la cuaresma empezaban
sus tandas de Ejercicios con la semana de septuag6sima y
terminaba con los sermones de la Semana Santa, y a ve-

ces daba dos tandas al mismo tiempo. Recuerdo de un
Viernes Santo en que no tuvo tiempo para comer, porque
los Oficios y los sermones le llenaron completamente to-

do el dia.

Ya enfermo del mal que lo llevo al sepulcro, un simple

sacerdote de una dioeesis lejana lo invito para que pre-

dicara en una festividad. A pesar del viaje tan largo y
molesto, y de sus achaques, como siempre dijo que si, y
fue a predicar.
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De manera que, literalmente, se mato cn el trabajo.

Dada su ferrea constitucion, liubiera llegado, humanamen-

te hablando, a una avanzada edad. Pero, con su tren de

vida, era iniposible resistir mucho tiempo. El buen pastor

dio la vida por sus ovejas. .

.

* * *

Por eso, al contemplar a traves de nuestras lagrimas

sus restos mortales, parecia que nos reeordaba su promesa

de hace 19 anos.

Y con la elocueneia de los hechos, creimos que nos

decia: “Os prometi daros mi vida... Y, ya lo vets...:

iiLO HE CUMPLIDOH...”

J. G. TREVISO, M.Sp.S.

(i) En Mexico la comida principal es a mediodia.— (2) Por el

numero de catolicos, la Arquidiocesis de Mexico es la mas grande
del mundo: mds de 4 millones de catolicos.

I
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OBRAS DEL EXMO. SR. ARZOBISPO
PRIMADO DE MEXICO

EL ESPIRITU SANTO.—4a. ediri6n.—420 pigs t 12.00
Traducldo al ingles.

JESUS.—4a. edicidn.—3B2 pigs 9.50
Traducldo al ingles.

VIDA ESPIRITUAL.—3a. edicidn.— (edicidn espanola) 12.00
Traducldo al ingles.

LA INTIMIDAD CON JESUS.—280 pigs 9.60

EL ESPIRITU SANTO Y LA ORACION.—144 pigs 5.00

LA PUREZA EN EL CICLO LITURGICO.—238 pigs 6.00

SANTA MARIA DE GUADALUPE.—2a. edicidn. 244 pigs 6.00

ALMAS PROCERES.—186 pigs 6.00

A PROPOSITO DE UN VIAJE.—3a. edicidn.—172 pigs 6700

EL SACERDOTE, MISTERIO DE AMOR.-^2a. edicidn (ed. espanola).., 10.50

EL CAHINO REGIO DEL AMOR.—264 pigs 9.60

FRANCISCO BANEGAS GALVAN, Kistoriador, pedagogo, Hterato

—

Discurso de recepcion en la Academia de la Lengua.—LA PERSO-
NALIDAD DE MONS. MARTINEZ.—Contestacidn del Lie. Ale-
jandro Quijano 4.50

iVEN JESUS!... meditaciones para Navidad 8.25

OBRAS DEL P. J. G. TREVIflO, M.Sp.S.
LA EUCARISTIA—7a. edici6n $ 7.26

Traducciones en ingles, francos, italiano y holandds.
CONFIEMOS EN EL.—6s edicidn 8.00
MADRE.—(5? edicion 7.25

Traduecidn en holandds.
SENDEROS DE LUZ.—3a. edicidn 9.60
SENDEROS DE PAZ.—2a. edicidn 7.25
SENDEROS DE AMOR.—2a. edicidn 7.26

Estas tres series forman un pequeno tratado sobre la vida espi-
ritual al alcance de todo los fieles.

LA MUJER.—2a. edicidn.—200 pigs 6.00
SI QUIERO, PUEDO SER SANTO.—2a. edicidn.—234 pigs 7.50
HACIA LAS CUMBRES.—3a. edicidn.—250 pags. y numerosos gra-

bados 8.00
EL REINADO DEL ESPIRITU SANTO 5.00
PERFUMES LITURGICOS.—350 pigs 9.60
PADRE, SANTIFICALOS EN LA VERDAD.—278 pigs 8.00
ESCONDIDA SENDA.—Piginas sobre la vlda religiosa. 266 pigs ,.,, 7.50
VIDA.—Reflexiones sobre la vlda de la gracia y de la gloria 6.00
LA HOSTIA SANTA.—2a. edicidn. Meditaciones sobre la Eucaristia. .„ 4.76
REGLAS DE DIRECTION ESPIRITUAL.—2a. edicidn.—208 pigs 9.60

Traduccidn en inglds.
CONFIANZA.—140 pigs 4.75
LA SOLEDAD DE MARIA 7.50
VOCACION.—Para orientar a loe jdvenee en su vocacidn 7.60
LA DIRECTION ESPIRITUAL DE LA MUJER 4.50
REFLEXIONES Y EXAMENES PARA EL RETIRO MENSUAL 6.75

BIOGR AFIAS
EL P. FELIX DE JESU8.—Semblanaaa biogrificaa del Rvmo. P.

Rougier. 280 pigs, y numerosos grabadoa 9.50

UN APOSTOL DE LA CRUZ.—Concepcidn Cabrera de Armida. 8*0
pigs, y 20 grabadoa fuera de texto 9.50

ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA—2a. edicidn corragida y
aumentada 5.60

UN ALMA SACERDOTAL.—Biografia del P. Javier M. Calderdn y
una selecddn de bus escritos. 120 pigs, y 8 grabadoa fuera de texto,, 6.00

LA SONRISA DE UN ALMA.—Biografia edificante (agotada) 8.00

CLAMOR DE SANGRE.—Biografia de S. Felipe de Jesus y de bus
companeros 8.75



TRADUCCIONES
SANTIDAD Y BUENA VOLUNTAD
MARIA.—Por el P. Philipon

EL. GENIO CREADOR DE TERESA DE LI8IEUX.—Por el mUmo
tutor

EL MENSAJE DE TERESA DE LIS1EIJX.—Por el mismo autor

LA VIDA DE UNION CON JESUS SEGUN LA DOCTR1NA DE
kiONS. GAY

OPU8CU LOS
MANUALITO DEL APOSTOLADO^DE

colores, rustica $
_ LA CRUZ.—Opusculo de 72

puginas, caratula

LAB KKLIGIOSAS DE LA CRUZ.—Su vloa—«u» flneo—eu oportum-

dad. 8a. edicidn. numeroaoe grabado*

EL SACRAMENTO DE LA UNION CON DIOS.—Inetrueeionee eobre

la Comunidn
EL SACRAMENTO DEL PERDON DIVINO.—Inetrucclonei eobre la

Confesi6n
BREVE NOTICIA SOBRE LOS MISIONEROS DEL ESPIRITU SAN-

TO
BREVE NOTICIA DE LAS MISIONERAS CATEQUISTAS GUADA-

LUPANAS.—Numeroeoe grahadoe
lYO LA MATE... I Drama en B acton. $a. edicidn

DOS NAVIDADES.—Drama en 7 ruadroe. 2a. edicidn

NUEVO METODO PARA REZAR EL SANTO ROSARIO.
S 0.26 ejemplar: eiento...

VIA-CRUCIS.—Edicidn artlstica v de lujo. S 1.25 ejemplar; eiento.,,

VISITAS AL SAGRARIO.—4a edicidn S 0.70 ejemplar: eiento...

MUSICA RELIGIOSA
DUERHE NO IXORES.—Sa. edicidn. Villancico, letra y musica

TRILUDIO GUADALUPANO.—3 canticoe populares

SEIS CANTICOS AL ESPIRITU SANTO Y A LA CRUZ

Obras de la Sra. C.C. de Armida:

ANTE EL ALTAR — ROSAS Y ESPINAS — HORAS SANTAS —
iQUIEN SERA EL? — CHISPITAS DE AMOR — VISITAS A JESUS

SACRAMENTADO — VIDA DE AMOR.
Empastados en tela, $ 9.00. (Rosas y Espincs, $ 10.00 y Vida de

Amor, $ 2.00.)

LOS DESIGNIOS DE DIOS vistos a traves de "El Condenado por descon-

iiado y otras comedias espanolas. Por el P. Jose Ma. Gallegos

Rocafull. 304 paginas, esmerada impresion, $ 15.00.

Apostolado Liturgico de los Misioneros del Espiritu Santo

OlYecemop a los sarerdotes, sominaristas. religiosas y fieles.

todo lo relntivo al culto divino: lino, brocados, ornamentos.

vasos sagrados, misales, breviarios, liber usualis. misales de

Dom Lefebvre para los fieles y demas libros liturgicos.

Esta obra no tiene ninguna relacion con otra que ha

tornado el mismo nombre. Pida informes al Apartado 1580.

Mexico 1, D. F., o pcrsonalmente cn las oficinas de esta revista.
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